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Cecropia latiloba Cecropia latiloba Cecropia latiloba 

  Hormigas dentro del  tallo 
   

 
Cecropia litoralis Clave para reconocer Cecropia litoralis 

  las especies más comunes   
   

 
Cecropia engleriana Cecropia ficifolia  Cecropia herthae  

 “Mankahue” en Huaorani “Pabacadahue” en Huaorani 
   

 
Cecropia marginalis Cecropia marginalis Cecropia membranacea 
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Cecropia putumayonis Cecropia putumayonis Cecropia sciadophylla  

  “Maguimehue” en Huaorani 
   

 
Fuste de C. sciadophylla, forma Fuste de C. herthae Raíces saliendo del tallo 

caracterìstica de las raìces y cicatrices en el y disposición de las ramas  
tallo de C. ficifolia   

Cortezas con savia acuosa Domatias Orugas en Cecropia herthae adulto, 
C. herthae con herida reciente y salida de  Presencia de hormigas y larvas en el interior de C.  marginalis y C. membranacea 

savia, C. sciadophylla y C. marginalis los tallos  

Cecropia herthae Hoja de Cecropia herthae  Cecropia membranacea 
 y su relación con el tamaño de una persona  Ampliamente distribuida al margen del 

  Río Tiputini 
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